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Estimados Egresados Anáhuac:   
  
Deseo ante todo que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos momentos difíciles que 
estamos viviendo. Como nos decía el Papa Francisco hace unos días al referirse a 
la pandemia por el Covid-19, “nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estamos en la misma barca”.   
 
En esta circunstancia inédita, deseo dirigirme a ustedes haciendo manifiesta la gratitud por el 
compromiso de nuestros alumnos, maestros y personal administrativo, que con empatía y 
responsabilidad han colaborado para que, desde el 13 de marzo pasado, el proceso formativo 
se realice en línea de manera satisfactoria, evitando así el riesgo de contagio. 
 
Les comunico que como una medida responsable, el día de hoy hemos creado el Programa de 
Apoyo Solidario Anáhuac México COVID-19, para ayudar a nuestros alumnos que se hayan visto 
afectados por la contingencia sanitaria, y así, evitar que se ponga en riesgo su continuidad en la 
universidad. Esto no hubiera sido posible sin la generosidad de tantos de ustedes que apoyan 
generosamente los esfuerzos de la Universidad donando al Fonatón. 
 
Esta semana terminó la Feria Virtual de Empleo Anáhuac, en la que participaron más de 90 
empresas líderes. En apoyo a la actual situación realizaremos una nueva feria virtual en el mes 
de mayo. Recuerda que está operando nuestro portal de empleo, al que se accede desde la página 
web de la Universidad. 
 
De especial utilidad será para muchos de ustedes saber que, derivado del convenio entre la 
Anáhuac y Microsoft, está disponible de forma gratuita para todos los egresados el acceso a Office 
365 y sus programas, que les ayudarán en la actual situación con herramientas de 
videoconferencia, acceso a la nube, entre otras. Sólo se requiere contar con su cuenta 
de correo electrónico de la universidad, que pueden solicitar en la sección de egresados de 
nuestra página web. 
 
Como ha sucedido en el pasado, en cumplimiento de nuestra Misión e impulsados por el liderazgo 
de acción positiva, mucho deberemos hacer en lo individual y como comunidad en 
este momento de la historia, dando vida al compromiso social que nos debe distinguir. La 
Universidad buscará apoyar decididamente el desarrollo económico del país. A todos les invito a 
reflexionar qué más pueden hacer por su familia, por su comunidad y por México en la actual crisis 
sanitaria y económica causada por la pandemia. Desde luego hay que comenzar cuidando el 
distanciamiento físico y cumpliendo las medidas preventivas que las autoridades nos han 
recomendado. 
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También oraba el Papa Francisco al respecto: “Nos llamas a tomar este tiempo de prueba cono 
un momento de elección… el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente, 
para separar lo que es necesario de lo que no lo es”. Les exhorto cordialmente para colaborar en 
todo cuanto les sea posible, dentro de las circunstancias de cada uno, impulsando iniciativas o 
sumándose a las de otros o a proyectos públicos, de la iniciativa privada y de las organizaciones 
de la sociedad civil, para entre todos, con unidad y en paz, lograr salir adelante lo más pronto 
posible. 
   
Les reitero el profundo compromiso de la Universidad Anáhuac México, iluminada por su lema y 
contando con el invaluable apoyo que dentro de la comunidad universitaria lo conforman ustedes, 
queridos egresados.   
 
Quedo a su disposición, reiterándoles nuestro reconocimiento y la cercanía de su Alma Mater. 

 
  

Vince in Bono Malum 
 
 
 
 
 

  
Dr. Cipriano Sánchez García, L.C.  

Rector  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


